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¿A qué grandes objetivos se orientan sus in-
vestigaciones?

Entre los nanomateriales, estamos trabajado
consólidosporosos, comomateriales reticulares
metal-orgánico, nanopartículas metálicas, así
como grafeno y nanomateriales relacionados.
Los materiales se diseñan y se preparan con el
objetivodequesirvanpara llevaracabounava-
riedad de reacciones, tales como la generación
de hidrógeno a partir del agua, de compuestos
orgánicosodedesechosdebiomasa, la transfor-
mación del CO2 en combustibles, reacciones de
oxidación empleando oxígeno del aire como re-
activo y reacciones de descontaminación de
aguas, aire y suelos. La energía que se requiere
para llevar a cabo esas transformaciones puede
ser térmica (catálisis), puede ser luz solar (foto-
catálisis) o electricidad renovable (electrocatáli-
sis). Estos nanomateriales tienen, además, otras
aplicaciones que también estamos desarrollan-
do,comopuedensermembranasdeespesorce-
ro, y materiales electroactivos para supercon-
densadoresobateríasdemayoreficiencia.

¿Qué se entiende por fotoquímica heterogé-
nea y medioambiental?

La vida está basada en la capacidad de las
plantas verdes de realizar la fotosíntesis, que
consisteentransformarelCO2 delaireyelH2O,
absorbido por las raíces, en glucosa y energía
químicamedianteelaprovechamientode la luz
solar. La fotocatálisis aprovecha la luz solar, pe-
ro también puede llevarse a cabo con luz artifi-
cial y pretende desarrollar materiales que sean
eficientes para, empleando la energía de la luz,
promover transformaciones químicas que sean
de interés, bien para preparar compuestos que
puedan ser usados como combustibles o bien
para degradar compuestos dañinos para el me-
dioambiente.

¿Su grupo investiga el uso de la fo-
toquímica como herramienta para
solucionar problemas medioam-
bientales?

En losaños90, trasel iniciode la fo-
tocatálisis, el objetivo principal fue la
utilización de la energía de la luz, natu-
ral o utilizando lámparas ultravioleta,
para la descontaminación de aguas y
de la atmósfera. De hecho, uno de los
mecanismos por el cual la Naturaleza
purifica las aguas superficiales se basa
en el efecto de las radiaciones solares,
en combinación con ácidos húmicos y
fúlvicos naturales. Por otra parte, el
efecto germicida de la radiación UV es
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tan notable que permite la desinfección del
aguayotrosmediosentansólosegundosdeex-
posición. Por consiguiente, era de alguna forma
lógico el desarrollar procedimientos fotocatalíti-
cos para el tratamiento de medios naturales
contaminadosynuestrogrupohasidomuyacti-
vo en este área. Así, hemos desarrollado, con-
juntamente con FMC y una empresa del sector
cerámico, un sistema fotocatalítico cerámico
queescapazdedisminuir laconcentraciónenel
aire de gases NOx nocivos que emiten los vehí-
culosdecombustiónyquesonunodelosprinci-
pales responsables de la contaminación urbana.
También hemos desarrollado tratamientos foto-
catalíticos eficientes del agua potable que redu-
cen su contenido en trihalometanos y trata-
mientos fotocatalíticos en aguas de circuitos de
refrigeración que evitan la Legionella Pneumo-
phila. En un proyecto de la OTAN, hemos de-
mostrado la eficiencia de un fotocatalizador pa-
ra efectuar descontaminación por exposición
solar de un territorio en el que se hubiera verti-
doagentesde laguerraquímica.

Preparan materiales que tienen actividad
en catálisis, fotocatálisis y electrocatálisis…
Esto, a la práctica ¿En qué se traduce?

Se estima que más del 80 % de las reaccio-
nes industriales son reacciones catalíticas. Esto
quiere decir que para que una reacción química
ocurra se requiere de un material que la pro-
mueva y la haga posible. Por ejemplo, la hidro-
genación de CO2 en combustibles no ocurre si
estos reactivosnoestánencontactoconunma-
terial que puede contener níquel u otros meta-
lesde transiciónqueactivenel cambioquímico.
El catalizador es, por tanto, uno de los elemen-
tos clave que hace posible la obtención de pro-
ductos. Los parámetros importantes que deter-
minan la eficiencia del catalizador son su selec-

tividad hacia el producto deseado, su estabili-
dad en condiciones de reacción sin sufrir desac-
tivación y la actividad. Mientras que la gran
mayoría de catalizadores convencionales re-
quieren el calentamiento de los reactivos, existe
un interés creciente en el desarrollo de cataliza-
dores donde la reacción se promueva mediante
el consumo de electricidad (electrocatálisis) o
mediante su exposición a la radiación (fotoca-
tálisis). Puesto que se puede generar electrici-
dad mediante aerogeneradores o celdas sola-
res, existe un interés creciente en el desarrollo
de electrocatalizadores, es decir electrodos que
produzcan reacciones electroquímicas. Es pre-
visible que estas reacciones de electrólisis au-
menten considerablemente en importancia en
el contexto del aumento de electricidad de ori-
gen renovable. El desarrollo de electrocataliza-
dores es uno de los objetivos de la propuesta
ENERGY X, financiada por la Unión Europea
para la implementación de un marco estable y
prolongado de ayudas para la transición ener-
géticay lacreacióndenuevasoportunidadesen
el sectordeenergías renovables.

¿Qué avances destacables han conseguido
en el campo de la catálisis heterogénea y

química sostenible? Han obtenido
buenos resultados en la generación
de hidrógeno a partir de agua…

La generación de hidrógeno por
electrólisis del agua, consumiendo
electricidad renovable, es una de las
propuestas para el almacenamiento de
energía eléctrica convirtiéndola en
energía química. Es una tecnología
madura, donde aún es posible la mejo-
ra mediante el empleo de electrodos
eficientes que no se basen en metales
nobles, como el platino. Nuestro grupo
ha desarrollado electrodos a base de
grafeno, conteniendo nanopartículas
metálicas que han demostrado una
gran eficiencia en la generación de hi-
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drógeno y en la reducción electrocatalítica de
CO2 a metanol, compuesto que presenta gran-
des ventajas como vector de energía en trans-
portedebidoaquesuestado físicoes líquidoen
condicionesambiente.

Tienen patentes aplicadas para la degrada-
ción de contaminantes atmosféricos…

Foret/FMC son propietarios de la patente
OFFNOx, desarrollada por nuestro grupo para
la disminución de la concentración de gases
NOx. Esta patente ha servido para desarrollar
elementos constructivos para exteriores con ac-
tividad descontaminante, como el BionicTile
(https://www.youtube.com/watch?v=evt1H3
4fBRc). Dentro de la valorización de residuos,
hemos convertido residuos orgánicos, como la
piel de gamba, en grafeno, que es una patente
del grupo Abengoa (https://patents.justia.com
/patent/9216435). La implantación del grafe-
no, considerado como el material del siglo XXI,
en campos como la electrónica, medicina,
membranas, recubrimientos o aditivos, está te-
niendo lugar de forma muy rápida. Nuestro
grupohacontribuidodesarrollandoprocesosal-
ternativos de preparación de grafenos a partir
de residuosy la implementacióndelgrafenoco-
mo membrana protónica y para desalación.
Donde el grafeno va a permitir un avance sus-
tancial es en el campo de nuevas energías y ahí
hemos contribuido con la estructuración tridi-
mensional de materiales de grafeno. Las baterí-
asdeautomociónylossupercondensadoresque
almacenan energía eléctrica que poseen grafe-
no son mucho más rápidas de cargar y almace-
nan más energía. Los electrocatalizadores para
la transformar la energía eléctrica en compues-
tos químicos o las celdas solares y fotocatálisis
son otros camposen los que losmateriales aba-
sedegrafenosonmáseficientes.

“El catalizador es uno de los elementos clave
en la obtención de compuestos químicos”

Prof. Hermenegildo García Catedrático de Química Orgánica de la Universidad Politécnica
de Valencia. Director del Grupo Fotoquímica Heterogénea y Medioambiental UPV.

El Grupo se crea en 1991 con la formación del Instituto de
Tecnología, un centro mixto de la Universitat Politècnica de València
y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Su trabajo se
centra en la preparación de nanomateriales para su uso como
catalizadores a fin de promover reacciones de interés aplicado.

Imágenes de microscopía electrónica de barrido de un material de grafeno es-
tructurado que puede servir para la preparación de supercondensadores.


